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2Parada 1: Introducción: la Mina la Fortuna

Este año 2022 el Geolodía de Valencia se celebra en la mina Fortuna, en

el término municipal de La Puebla de San Miguel/Ademuz, en la

comarca del Rincón de Ademuz, al NE de la provincia de Valencia. La

mina Fortuna consiste en una mina a cielo abierto cuya materia prima

explotable es el caolín (arcilla blanca) y la sílice (arenas de cuarzo),

indispensable para la fabricación de porcelana o cerámica sanitaria y

cristal respectivamente. Actualmente, se están llevando a cabo una serie

de acciones relacionadas con la restauración de la mina desde la

perspectiva de la sostenibilidad ambiental, técnica y social.

La mina Fortuna y su entorno nos permiten identificar un buen número

de procesos geológicos dinámicos superficiales relacionados con la

erosión y sedimentación de los materiales expuestos por la propia acción

de la mina durante las últimas décadas. Se trata de un excelente ejemplo

para observar el impacto del Hombre sobre el modelado del relieve, así

como la incidencia en la configuración de las redes de drenaje. Además,

podremos reconocer de cerca elementos tectónicos y estratigráficos

característicos de la rama Castellano-Valenciana del Sistema Ibérico.

Estos son componentes de la geodiversidad y algunos de ellos también

susceptibles de ser considerados patrimonio geológico integrado en el

patrimonio natural.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “La Geología ante la

Emergencia Climática”, su principal objetivo es mostrar

que la Geología es una ciencia atractiva y útil para

nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en

todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

http://www.geolodia.es/


3Parada 1: Introducción: Contexto geológico

La mitad Norte de la provincia de Valencia está ubicada en una

cordillera de plegamiento: el Sistema Ibérico. Es el resultado de la

inversión de una cuenca sedimentaria marina (Surco Ibérico) durante un

intervalo de tiempo que va desde hace 80 Ma (millones de años) hasta

hace 14 Ma, debido a la colisión entre la placa de Iberia y Eurasia. El

mar que los separaba se redujo y los sedimentos fueron levantados y

deformados originando cordilleras como los Pirineos.

La mitad norte de la provincia de

Valencia está situada en la rama Sur

de este sistema de plegamiento

denominada Rama Castellano –

Valenciana. Está formada por los

materiales depositados en el margen

occidental del antiguo Surco

Ibérico, constituidos por calizas de

plataforma marina y areniscas,

limos y arcillas generados en

ambientes de transición como

playas y deltas durante el Jurásico y

el Cretácico. Una parte de estos

materiales son los que rodean la

mina Fortuna.

Aquí, están representados aquellos formados en una pequeña cuenca

sedimentaria (Íbero-Levantina). El clima cálido y húmedo en ese tiempo

facilitó la alteración de las rocas ígneas y metamórficas del interior-

oriental de Iberia y generó grandes cantidades de arena de cuarzo y

arcillas con caolín que fueron depositados en los márgenes de la cuenca

Íbero-Levantina. De estos materiales proceden los restos de dinosaurios

que se han hallado en Alpuente, La Puebla de San Miguel o Riodeva.

Tiempo más tarde, al cesar las fuerzas de compresión, se produjo en la

Rama Castellano Valenciana del Sistema Ibérico una depresión

tectónica limitada por fallas normales. Es una fosa que configura el

corredor Ademuz – Teruel creada y rellena de sedimentos entre hace 14

y 4 millones de años. Por ello existe un vacío en el registro sedimentario

de esta zona de 50 millones de años representado por una superficie de

erosión que separa dos conjuntos de rocas, uno mesozoico y el otro

cenozoico, superpuestos en discordancia.

Fig. 2. Principales eventos geológicos



4Parada 2: Modelando el terreno para restaurar la mina

Una de las técnicas básicas para la exitosa restauración de la mina es el

modelado del terreno, que permite reconstruir la fisiografía original (o

rasgos geomorfológicos) de la superficie del terreno afectado por la

mina. Para ello se crea una red de drenaje que reduce la capacidad

erosiva del agua precipitada proveniente de las escasas, pero torrenciales

lluvias que se dan en el lugar. El relieve observable en las zonas

restauradas trata de mimetizar laderas, vaguadas y barrancos originados

por procesos dinámicos naturales, con el fin de canalizar el agua. El

modelado se realiza mediante una aplicación informática específica

incluyendo datos del relieve más cercano a la mina estables frente a la

erosión, datos climáticos e hidrológicos de la zona. Para aplicar el

modelo realizado por ordenador a la mina, se necesitan grandes

cantidades de material removido por retroexcavadoras.

Desde esta parada también se

puede observar hacia la

izquierda, en la parte

superior, un escarpe formado

por calizas del Cretácico

Inferior (Formación Calizas

de Aras de Alpuente) sobre

las arenas silíceas poco

consolidadas explotadas por

la mina (Formación Arenas y

arcillas del Collado) que en

el relieve forman un talud

pendiente.

La modificación del perfil original por la extracción de arcillas y arenas

ocasiona procesos de desestabilización en las dos unidades

mencionadas. Este abrupto relieve “artificial“ continuará colapsando y

erosionando con cierta intensidad hasta llegar a su perfil de equilibrio,

es decir hasta que se llegue una pendiente de estabilidad menor de 30º.

Como hemos visto, la restauración con modelado del relieve evita

cualquier técnica dura, es decir, técnicas de ingeniería, ya que, de esta

manera, se permite al sistema evolucionar desde el punto de vista

geomorfológico.

Fig. 3. Evolución del perfil debido a la

inestabilidad gravitatoria producida por

actividad minera



5Parada 3: Procesos dinámicos inducidos por los humanos

En esta parada se puede contemplar una ladera de la mina, en la cual se

pueden observar una serie de formas erosionales debido sobre todo al

agua. La erosión es especialmente llamativa en las laderas de elevada

pendiente y desprovistas de vegetación, donde las arenas poco

consolidadas son arrastradas por el agua a niveles más bajos a través de

cárcavas, representadas por regueros paralelos a la máxima pendiente de

las laderas (Fig. portada). Otro elemento geomorfológico destacable son

los coluviones de derrubios producidos por desprendimientos de masas de

roca. Consisten en movimientos de roca que se deslizan sobre una

superficie de rotura neta paralela a la ladera en vertientes de elevada

pendiente. Los fragmentos de roca de dimensiones muy variables se

acumulan al pie de la ladera. Para evitar la rápida erosión, las laderas se

han estabilizado y su base se ha protegido con manta orgánica.

Fig. 4. Discordancia angular

1) Los materiales de arenas blancas y arcillas rojas del Cretácico (hace 

100 Ma aprox.) probablemente se depositaron en un ambiente continental, 

dado que el contacto directo con la atmósfera provoca la oxidación del 

hierro dando lugar a la forma mineral hematites, aportando el color rojizo 

a la roca.

2) Posteriormente, a finales del Cretácico, se depositaron Calizas de 

ambiente marino, atestiguando una transgresión marina (subida relativa 

del nivel del mar). 

3) Durante la Orogenia Alpina del Cenozoico, esta cuenca sedimentaria 

fue levantada y plegada tectónicamente, tal como queda registrado por el 

buzamiento de las capas hacia el suroeste. 

4) Los materiales omitidos  han sido erosionados o no depositados, debido 

a esfuerzos tectónicos de la Orogenia Alpina. Posteriormente, las distintas 

unidades están afectadas por fallas extensionales relacionadas con la fosa 

tectónica de Ademuz – Teruel. 

Detrás de nosotros aflora

un excelente ejemplo de

discordancia angular entre

materiales del Cretácico y

Mioceno, que nos permite

reconstruir parte de la

historia geológica de la

zona colindante a la mina:



6Parada 4: Minicuenca sedimentaria “minera“

En esta zona se han intentado reproducir cuencas y redes de drenaje

naturales a partir del modelado geomorfológico. De esta manera, se

consigue encauzar el agua a la zona más baja para producir un

encharcamiento temporal, y así se consigue facilitar el desarrollo de

comunidades vegetales de alto valor. Toda la tierra fue removida por la

misma maquinaria pesada que se utiliza en la explotación minera. La

forma actual es resultado de la pericia de los operarios mineros

siguiendo las indicaciones del equipo de geomorfología de la

Universidad Complutense de Madrid, sin haber utilizado materiales de

obra como el hormigón. El resultado es un aspecto geomorfológico

“naturalizado” de la ladera, intentando que no se perciba la intervención

humana. Posteriormente se han realizado siembras para conseguir la

colonización natural de las especies vegetales de la zona, permitiendo el

proceso de restauración ecológica.

Fig. 5. Modelamiento del terreno. A) Modelo previamente previsto, evitando la erosión y 

permitiendo así la formación de una laguna estacional; B) Modelo actual, con 

minicuenca sedimentaria.

El método utilizado para el modelamiento del relieve funciona como una

red de desagüe de las aguas de lluvia, consiguiendo que se dirijan al

punto más bajo de la cuenca de drenaje, así la pendiente se rebaja y el

relieve se suaviza. Como consecuencia, la capacidad del agua disminuye

evitando así la formación de cárcavas y el transporte de sedimentos. Sin

embargo, la laguna estacional se encuentra actualmente completamente

rellena de sedimentos, formando una minicuenca. Esto sugiere una

desviación entre el diseño y la ejecución. Aunque no se haya podido

evitar la erosión, los granos de la minicuenca son finos y bien

seleccionados, indicando que con esta obra se ha conseguido bajar el

nivel de energía del sistema.



7Parada 5: Geomorfología y tectónica

El coluvión muestra los bloques de

mayor envergadura en la parte más

lejana a la cicatriz del

deslizamiento, reduciéndose en

altura. Esto es indicativo de que la

pérdida de energía cinética de los

bloques caídos está relacionada

con la masa, y por lo tanto al

tamaño, de los bloques, es decir,

los bloques más grandes llegan

más lejos respecto a la zona de

origen.

Fig. 6. Falla extensional afectando materiales del 

Jurásico y Cretácico Superior.

Fig. 6. Coluvión de derrubio debido a un 

deslizamiento de rocas.

En este afloramiento también se puede observar una falla de

orientación N-S, cuyo comportamiento es puramente extensional,

donde el bloque de la derecha (NE) baja respecto el bloque de la

izquierda (SO). Uno de los elementos clave para determinar la edad de

la actividad de las fallas es su relación con los espesores de los

sedimentos que se depositan al mismo tiempo. En caso de las fallas

extensionales, el bloque superior acomoda mayor espacio de

acomodación para una mayor deposición de sedimentos (sin-rift).

Este espectacular afloramiento pone de manifiesto el papel que tiene la

minería para desencadenar procesos geológicos dinámicos, como el

desprendimiento decamétrico producido recientemente, como se puede

observar por la falta de vegetación, con el correspondiente coluvión de

derrubio en el pie de la ladera.

Sin embargo, este

afloramiento muestra

espesores similares

en ambos lados de la

falla, indicando que

su actividad es

cuanto menos,

posterior a su

deposición.
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